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Asunto: Newsletter Municipios Saludables 07-01-2009
De: Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Thu, 24 Jun 2010 17:26:44 -0300
A: Red MyCS <redmunisal@msal.gov.ar>

Miércoles 7 de enero de 2009

INICIATIVAS SALUDABLES
Villa del Rosario – Córdoba
Educación vial 2008

Protejamos a los nuestros
Desde el mes de marzo de 2008 a través del Equipo de Salud Municipal “Alma -Ata” de la ciudad de Villa del
Rosario, contando con la participación del personal del ERIC como así también de la ONG “Padres por la Vida”; se
vienen realizando diversas actividades en el marco del Proyecto “Protejamos a los nuestros”.
El mencionado proyecto esta pensado para promover el interés público por la seguridad y la educación en el
tránsito, para compartir información necesaria en relación a la temática
y en definitiva para la prevención de accidentes.
“Protejamos a los nuestros” logró la creación de una Ordenanza, que
avala la obligatoriedad de cursillo de concientización dirigidos a jóvenes
que soliciten por primera vez el carné de conducir realizados una vez al
mes, y en donde se efectúan Grupo y Factor Sanguíneo y colocación de la
Vacuna Antitetánica de estar en falta; dictó talleres de Educación Vial y
charlas preventivas: en jardines de infantes (a través de obras de títeres)
y en escuelas secundarias de la localidad (en charlas, y concurso de
devolución de interpretación).
El Equipo de Salud considera gratificantes los resultados obtenidos hasta
el momento, la premisa es concientizar a nuestros jóvenes y lograr
disminuir el riesgo de perderlos. Con un joven que salvemos el objetivo
esta cumplido.
ceci_casorran@hotmail.com

Capital – San Juan
Parquización y arbolado urbano

El esperado verde
No podemos dejar ir el 2008 sin destacar los jardines que engalanan la provincia de San Juan. El anillo periférico
de la avenida de Circunvalación y los jardines del Centro Cívico, le dieron a la provincia el verde tan esperado por
todos.
Armar un jardín no es tarea fácil ni de un día para el otro. Lleva un proceso de meditación, observación del
entorno, de estudiar la topografía del lugar. Hacer nacer el verde en la provincia es todo un desafío. Nos
acompañamos mutuamente durante años, para conocer cada vez más acerca de las distintas especies que se
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plantan aquí, de jardines, de diseño, de paisajismo, entre tantos otros temas.
Por este motivo es que elegimos estos jardines, los más grandes, los más costosos, los más bellos, son una
realidad y merecen ser destacados ya que conforman el orgullo de miles de sanjuaninos.
La Avenida de Circunvalación constituye un gran parque en forma circular que le otorga a la provincia oxígeno,
frescura, ornamento y estética. Una obra muy costosa ya que la superficie de la avenida es de 101 hectáreas,
tanto económicamente como en trabajo, no fue fácil armar jardines en taludes. 35 kilómetros de cañería para
riego y cuidados especiales que merece un parque de esa magnitud.
Basta con salir a otras provincias para valorar la belleza del anillo verde que posee la ciudad de San Juan. El
desierto se convirtió y hoy es un sueño hecho realidad que
gozamos todos. 40.000 plantas en total, 650 palmeras, 3000
árboles, 3000 arbustos, son algunas de las especies que se
plantaron. 2.000 plantas producidas por las Escuelas
Aerotécnicas de la provincia, donde muchas son autóctonas.
Cipreses, Casuarinas, Fresnos, Braquiquitos, Aguaribay,
Álamos, Algarrobos, Ombú, Seibos, Olivos, Acacias,
Alcornoques, Azareros, Cortaderas, Grateu, Rosas Olivas,
Acacia de Constantinopla, Acacia Roja, Acacia Visco, Acer,
Agave, Brea, Olea Texanas, Sófora, son algunas de las especies
que hoy vemos, además de las que recobraron vida y que en
general se trata de especies autóctonas, como por ejemplo: Cina Cina, Espinillos, Algarrobos, Algarrobillos, entre
otros.
Pasó de ser un espectáculo desolador a convertirse en un anillo periférico verde que comparte un lugar especial
junto a los pocos que encontramos en otros lugares del mundo. Ya pasaron algunos meses de aquella
inauguración, y a medida que más pase ese tiempo se irá disfrutando aún más. Porque un jardín no se hace de un
día para el otro, y a medida que corran los años irá cambiando su fisonomía, pero nunca dejará de ser un anillo
bello y preciado por los sanjuaninos.
salud@municipiosanjuan.gov.ar

Garupá - Misiones
Promoción y prevención sobre dengue, fiebre amarilla y leishmaniasis

Charla sobre enfermedades tropicales
Se realizó en la delegación de Santa Clara la charla sobre enfermedades tropicales (dengue, fiebre amarilla,
leishmaniasis) organizada por la Dirección de Ambiente, Salud y Educación social. Las charlas se realizan para
informar y capacitar a los vecinos a efectos de que ellos mismos informen sobre prevención y promoción a los
vecinos y familia.
Luego de las charlas se complementa el trabajo de campañas de descacharrización en los barrios, repartiendo
volantes de prevención y promoción sobre Leishmaniais y cuidado del ambiente.
garupamunisaludable@hotmail.com

Trelew - Chubut
Prevención del cáncer de piel

Cuidar tu piel es cuidar tu vida
A través de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Trelew, comenzará a desarrollarse en los próximos días
una campaña de concientización relacionada con el cuidado de la piel para prevenir este tipo de cáncer.
Esta campaña, que se denomina “Cuidar Tu Piel es cuidar tu vida” se llevará adelante en las colonias de
vacaciones, donde se les explicará a los niños acerca de cómo cuidar su piel, como así también en distintos
espacios públicos, oportunidad en que las promotoras del área de Salud estarán entregando material explicativo
acerca de las formas de prevenir estas enfermedades.
Cabe destacar que el principal factor de riesgo del cáncer de piel es una exposición excesiva a las radiaciones
solares, y es importante que los vecinos sepan que este tipo de cáncer puede prevenirse más que muchos otros.
Teniendo en cuenta algunas instrucciones pueden disminuirse o anularse gran parte de los factores de riesgo, con
lo que las posibilidades de padecer un cáncer de piel también disminuyen.
Principales medidas antes y durante la exposición solar
- Evitar el uso de productos cosméticos que contengan alcohol y perfumes.
- Elegir el protector solar adecuado, en función del tipo de piel, del lugar de aplicación y de las condiciones
ambientales.
- Aplicar una buena cantidad del producto solar 30 minutos antes de tomar el sol, sobre la piel seca.
- Evitar tomar el sol sin protección entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde
- El agua y la arena actúan reflejando los rayos solares y aumentando su intensidad. Es por este motivo, por lo
que pueden producirse quemaduras incluso en la sombra.
- Las primeras veces que se tome el sol, se deberá emplear un factor de protección más elevado.
- Aún en los días nublados, hay que utilizar el protector solar.
- Hay que ingerir muchos líquidos para compensar la pérdida de líquidos debido a la exposición solar.
- Después de un baño, cuando se haya sudado mucho, o tras pasar dos horas de la anterior aplicación, habrá que
volver a aplicar la crema protectora.
dirsaludtw@yahoo.com.ar

Trelew - Chubut
Recomendaciones para el cuidado del ambiente
La Municipalidad de Trelew continuará este año realizando los controles respectivos sobre temas relacionados
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con el cuidado del medio ambiente, realizados desde las distintas áreas dependientes de la Coordinación de
Medio Ambiente Municipal.
Por ello se presentarán una serie de recomendaciones para que los vecinos tengan en cuenta a la hora de realizar
distintas acciones. Todos estos consejos son para evitar inconvenientes y ser multados por no cumplir con las
normativas vigentes.
Todos estos controles se han realizado a lo largo de esta gestión municipal, pero para el 2009 se prevé un fuerte
control sobre el cuidado y la limpieza de la ciudad, ya que una ciudad limpia no es la que más se limpia, sino la
que menos ensucia.
Es por eso que la Municipalidad de Trelew presenta una serie de consejos para que los vecinos tengan en cuenta:
- La Higiene de la ciudad es responsabilidad de todos.
- Si es propietario y/o responsable de un inmueble edificado o baldío, el mismo y la vereda correspondiente debe
conservarse en buenas condiciones de limpieza.
- Los residuos domiciliarios deben conservarse en bolsas adecuadas de no más de 30 kilos, colocarse en cestos,
para disminuir las roturas y dentro de los horarios de recolección. Los cestos deben mantenerse siempre limpios.
- Está prohibido el lavado de vehículos y el derrame de agua en la vía pública, excepto durante el lavado de
veredas que deberá realizarse con balde antes de las 9 de la mañana.
- Está prohibido dejar residuos o escombros en lugares no permitidos.
- Las veredas deben conservarse libres de obstrucciones que impidan o dificulten el tránsito de peatones.
- Los árboles ubicados en la vereda deben tener cantero de 1 metro por 1 metro con su respectivo hoyo para
poder ser regado con normalidad, caso contrario, estos provocan el levantamiento de las veredas en la búsqueda
de humedad. Proteja su propiedad regándolos con asiduidad.
- Está prohibida la poda sin la debida autorización de la Dirección de Espacios Verdes, La poda y extracción de
árboles deberá ser realizada con autorización municipal y será afrontada por el frentista.
- El único lugar habilitado para disponer residuos de todo tipo (escombros, poda, chatarra, etc.) es el basural
municipal, será penalizado quien arroje en otro lugar que no sea el habilitado.
- La Dirección de Medio Ambiente brinda información y asesoramiento técnico a estudiantes y alumnos, material
seleccionado en CD e investigaciones propias sobre temas ambientales.
- Ante cualquier duda o inquietud llame a los teléfonos 421424 ó 427924 ó diríjase a las oficinas de la
Coordinación de Medio Ambiente ubicadas en Mitre 73 de 8 a 14 horas..
dirsaludtw@yahoo.com.ar

JORNADAS Y EVENTOS
Recreo – Santa Fe
Organizado por la Comunidad Mocoví

Recreo fue sede del 1º Encuentro de Culturas, Identidad e Interculturalidad
La jornada congregó a jóvenes dirigentes indígenas de diferentes países de América Latina con el objeto de
visibilizar la diversidad cultural. Entre las actividades programadas, se destacó la riqueza de las expresiones
artísticas nativas.
Días atrás, el intendente Mario Formento participó del 1º Encuentro de Culturas, Identidad e Interculturalidad
desarrollado en el Polideportivo Municipal. La novedosa propuesta reunió a jóvenes dirigentes indígenas de
Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia y Guatemala que se encuentran estudiando en la sede
Esperanza de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. Además, asistió la primera
presidenta comunal aborigen de Colonia Dolores, Dorita Salteño, el coordinador general de la comunidad mocoví
Com Caia, Pedro Coria, miembros de consejos de ancianos de diferentes comunidades aborígenes e integrantes de
la Casa Indo Afro Americana de Santa Fe.
La Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe y la comunidad aborigen Com Caia de Recreo idearon “la
manera de incentivar a los jóvenes indígenas a través de un encuentro donde ellos puedan contarse las distintas
realidades desde la identidad cultural y la interculturalidad” que experimentan, explicó Clara Chilcano.
“El encuentro fue muy rico, precisamente, por la diversidad de culturas, por la memoria colectiva y por el
rescate y la reafirmación de la identidad”, puntualizó Chilcano y comentó que el proceso tiene tendencias fuertes
en Bolivia donde el 80% de su población es indígena y en Perú debido a sus raíces incaicas.
La dirigente expresó que esta situación los incentiva para superar el sentimiento de negación que vivían muchos
jóvenes “para ser algo que no son” y reconoció que los talleres son importantes para “fortalecer la identidad” de
los jóvenes aborígenes.
Por su parte, Coria manifestó que la experiencia sirvió para realizar “un intercambio de aprendizajes. Nuestra
comunidad todavía no esta preparada pero los jóvenes están en camino. Cada vez se están animando más y no
tiene vergüenza de decir como son”.
Durante la apertura del evento, el intendente Mario
Formento declaró que la iniciativa configura “un
espacio de integración de los pueblos y sus culturas.
En Recreo, estamos trabajando para lograr una
efectiva integración a través del respeto que surge del
conocimiento”.
Al finalizar el Encuentro, Chilcano subrayó que el
deseo de los organizadores es que “las nuevas
generaciones nos puedan encontrar hermanados, con
igualdad de oportunidades, de valores, de principios y
pensando en un futuro mejor para las nuevas
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generaciones. Es obligación y derechos de todos
luchar juntos para hacer que estos logros se consigan
sin discriminación de raza, credo ni color”.
Los organizadores también agradecieron al
mandatario municipal y al Área de la Juventud por la
colaboración prestada para organizar el evento que incluyó diferentes expresiones culturales nativas
manifestadas a través del canto, la danza y la música.
prensa@municipio-recreo.gov.ar

Rosario Vera Peñaloza – La Rioja
Orgullo chepeño: la Ciudad Deportiva ya
abrió sus puertas
El Sur de la provincia cuenta ahora con un complejo
donde se podrán practicar numerosas disciplinas. Fue
calificada como “la obra deportiva más importante de la
provincia”.
Con la presencia del gobernador de la provincia, Luis
Beder Herrera, el ministro de infraestructura Javier
Tineo, el secretario de Deportes Isidro Ceballos, el
secretario de Ganadería Silvio Murúa, los intendentes
Tránsito Urbano de General Belgrano, Danilo Flores y vice
intendente José Pereyra de San Martín, Alejandro
Quintiero de General Ocampo, Hugo Páez de Coronel
Felipe Varela, Gustavo Minuzzi de Arauco, Andrés Navarrete de General Lamadrid, Antonio Sotomayor de San Blas
de Los Sauces, representantes del gobierno municipal del Departamento Santa Lucía de la provincia de San Juan,
el diputado provincial por el departamento Mario Guzmán Soria, autoridades judiciales, policiales, instituciones
intermedias y el dueño de casa, el intendente Claudio Saúl, se dejó inaugurada la obra deportiva más importante
de la provincia, la Ciudad Deportiva Municipal.
El acto central se desarrolló en el salón cubierto donde unas cuatro mil personas escucharon atentamente las
palabras del intendente Saúl y el gobernador Beder Herrera. Beder Herrera y Saúl procedieron al tradicional
corte de cinta en la entrada principal. Seguidamente descubrieron diversas placas recordatorias para continuar
luego con la inauguración del salón cubierto y el resto de los predios destinados a cada una de las disciplinas
deportivas con las que cuenta el predio.
Apoyándose en la frase de un reconocido estadista "la única verdad es la realidad", el intendente chepeño hizo
referencia a "cómo nació lo que se había pensado como un polideportivo y hoy tenemos, gracias al compromiso y
sacrificio del gobierno y de la gente de Chepes, una Ciudad Deportiva", remarcó. Más adelante, Saúl resaltó la
importancia de la transparencia en el manejo de los dineros públicos. En ese sentido hizo mención a que "este
complejo deportivo, con el aporte invalorable del gobernador Beder Herrera, se construyó por administración y
hoy podemos decir con orgullo que una obra que en la actualidad a valor de construcción está valuada en 14
millones de pesos y nuestro municipio sólo ha invertido la suma de 2.950.000 pesos". En este sentido Saúl quiso
demostrar al gobernador y al resto de los funcionarios que "el Estado puede realizar muchas obras, cuando
muchos piensan que no es posible, todo es posible si se le pone ganas, empeño y compromiso y responsabilidad",
remarcó el jefe comunal.
Finalmente el intendente de Rosario Vera Peñaloza solicitó un aplauso para todo el personal que trabajó en la
construcción de la Ciudad Deportiva: obreros municipales y contratados, todos de Chepes, "porque le restaron a
su descanso, a su familia, y hasta dejaron parte de su vida en este predio y todo se debe porque le ponemos
pasión a cada obra que hacemos". Del mismo modo, solicitó un aplauso para el gobernador Herrera por la
excelente gestión que lleva adelante y "eso se debe a que el gobernador conoce cada rincón de la provincia y
siempre está en contacto con la gente por más humilde que sea o que viva en lugares recónditos de nuestra
querida provincia", agregó el jefe comunal. El discurso del Saúl concluyó con "un mensaje de paz y reconciliación
para estas fiestas y que el año nuevo nos una cada vez más".
El acto continuó con la entrega de medallas recordatorias a deportistas destacados del deporte chepeño,
mientras que el Secretario de Deportes de la provincia Isidro Ceballos otorgó al director de Deportes municipal,
Eduardo Cortez, indumentaria deportiva para nueve equipos de fútbol y otros elementos. Mientras tanto, el
gobernador Beder Herrera hizo entrega al intendente Saúl de 80 mil pesos para la construcción de viviendas
rurales.
El gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera en su discurso, luego de felicitar a Claudio Saúl por la magnífica
Ciudad Deportiva, felicitó a los intendentes del resto de la provincia presentes que brindaron su apoyo.
Posteriormente resaltó que "hace mucho que en la provincia no se hacen obras de este tipo. Ésta es la obra
deportiva más importante de toda la provincia y nos hace sentir orgullosos", resaltó. Al respecto, el mandatario
provincial felicitó al pueblo porque "es una obra que costó mucho sudor, sacrificio, hasta el punto de robarle
horas al descanso".
Continuando con sus palabras, el gobernador hizo hincapié en "la seguridad para los padres de saber que ahora sus
hijos estarán practicando algún deporte en un predio que les brinda esa seguridad".
Del mismo modo Beder Herrera no pasó por alto la finalidad de la construcción del Albergue Estudiantil: "es un
hecho de amor, porque fue pensado con amor, para aquellos adolescentes que sus padres no pueden mandar a
estudiar. Cuando esté terminado este complejo, 80 jóvenes de escasos recursos de la zona rural podrán continuar
sus estudios en esta ciudad".
controlps@larioja.gov.ar

Rosario Vera Peñaloza – La Rioja
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Concurso “Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2008”

Distinción para el Municipio de Rosario Vera Peñaloza
El municipio ha sido distinguido en el Concurso “Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2008” por el
Senado de la Nación. A continuación se remiten las palabras que el Sr. Intendente, Dr. Claudio Nicolás Saúl, nos
ha enviado con motivo de este acontecimiento:
A TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que hemos recibido la notificación del Senado de la
Nación donde el Municipio Rosario Vera Peñaloza ha sido distinguido en el “Concurso “Reconocimiento a la Buena
Gestión Municipal 2008”.- Está demás decirle que nos sentimos honrados con tal distinción, ya que se está
premiando no solo un proyecto sino una manera de trabajar destinada a los excluidos, concebida desde el campo
a la ciudad y desde la periferia al centro en la zona urbana.
Los proyectos presentados fueron Programa de Actividad Avícola: Producción de Huevos Caseros y
Programa de Actividad Caprina, además, debo felicitar ésta iniciativa que reconoce acciones de pequeños
municipios tal vez ubicados en los lugares más recónditos de nuestro país y donde los días son cortos para luchar
por mejorar la calidad de vida y la dignidad de nuestra gente, en muchos casos por años olvidada.Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para desearles Felices Fiestas y un año 2009 bendecido por
grandes logros que beneficien todos los que habitan nuestro país, ARGENTINA.
Dr. Claudio Nicolás Saúl
Intendente Departamental
Rosario Vera Peñaloza
Chepes – La Rioja
controlps@larioja.gov.ar

Ushuaia – Tierra del Fuego
Se entrego a los Alumnos del Colegio
Monseñor Alemán de Ushuaia el Premio del
Concurso de Posters
Se hace entrega del Primer Premio del Concurso de Posters
de las VII Jornadas Nacionales Argentinas de Municipios y
Comunidades Saludables en la Ciudad de Ushuaia
El premio por el cual el Municipio de Ushuaia se hace
merecedor del Primer puesto en las últimas Jornadas del
PNMCS, se hace entrega a los alumnos de 3ro B Polidomal
del Colegio Monseñor Alemán de Ushuaia, ganadores del
concurso local sobre la Prevención del Alcoholismo en
Adolescentes denominada “MENOS ALCOHOL MENOS
RIESGO”, en el marco de las actividades de la Casa de la
Juventud, y el Programa de Municipios Saludables, para la
fiesta Estudiantil del MUNI JOVEN.
Los chicos recibieron el 21 de Diciembre de 2008 el
moderno y completo equipo de computación que por
decisión unánime del Intendente y el equipo del Programa
a nivel local, los hicieron merecedores del premio por su
participación e interés en el Concurso nacional de posters
de las VII Jornadas Nacionales Argentinas de Municipios y
Comunidades Saludables, sobre los determinantes de la
salud.
El Poster está basado en una original pintura, destinada a
crear una imagen de conciencia y prevención del consumo
de alcohol en los jóvenes preferentemente en edad
escolar.
Coordinadora a nivel local del PNMCS
Lic. Danyla Carlzon
Proyectosbloque@gmail.com

EFEMÉRIDES DE LA SALUD
Villa del Rosario – Córdoba
Día Internacional de las Personas Discapacitadas

Jornada de Recreación Inclusiva
El Equipo de Acción Social del Centro de Salud Municipal “Alma-Ata” llevó a cabo el día 6 de diciembre, una
Jornada al aire libre, siendo los beneficiarios directos las personas con discapacidad, sus familiares, amigos o
parientes.
Se mencionan entre las actividades que se llevaron a cabo: caminata donde se recogían elementos de la
naturaleza para finalizar en el armado de murales con motivos navideños, una obra de teatro donde se contó para
ello con la presencia de teatro local, para finalizar, trabajo con caballos, (equinoterapia) donde los niños
tuvieron la experiencia de contacto directo con los mismos.
Se debe mencionar el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones de la comunidad, los cuales desde
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diferentes niveles de colaboración y participación, contribuyeron a la puesta en marcha de dicho evento.
El mismo se incluye en el marco del Programa para Personas con Discapacidad, cuyo objetivo se centra en “La
Mirada de una Sociedad Inclusiva”, lo cual implica tener en cuenta aspectos tales como: mayor equidad, mayor
participación social, de espacios para todos y de planificación compartida.
ceci_casorran@hotmail.com

CONSULTAS
Gilbert – Entre Ríos
Hacemos llegar nuestra consulta, sobre si cuentan con alguna información sobre el tratamiento de perros
vagabundos, o algún municipio que sepan esté trabajando al respecto y nos podamos comunicar. Poder acceder a
ordenanzas y formas de tratar esta problemática. Este Municipio no ha implementado hasta nada al respecto y
estamos interesados en trabajar para mejorar esta situación.
Desde ya agradecemos la información que nos puedan hacer llegar.
Muchas Gracias. Atentamente.
Mónica D. Fournier
Secretaria de Gobierno
municipiogilbert@urdi.com.ar / www.municipiogilbert.gov.ar

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar

-Romina Mangiaterra
//Región Patagonia ///
Coordinación Nacional - Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / rmangiaterra@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

-Coordinación Nacional
Programa Municipios y Comunidades Saludables
Ministerio de Salud de la Nación
(011) 4379-9309 / redmunisal@msal.gov.ar / municipios.msal.gov.ar
Av. 9 de Julio 1925 8vo. piso Ala Moreno CP C1073ABA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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